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Con miras al inicio del año escolar 

 

DOCENTES DE 22 REGIONES DEL PAÍS FORTALECEN SUS 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS  

 
• Más de 100 profesores de zonas urbanas y rurales aprendieron y compartieron conocimientos 
acerca de temas relacionados con desarrollo de competencias, liderazgo docente , habilidades 
pedagógicas y recursos digitales.  
 

Perú, febrero del 2022.- Ante el próximo retorno a las aulas escolares en todo el país, la Fundación 
Telefónica organizó el primer encuentro para profesores “Docentes destacados ante la 
presencialidad”. Durante tres días, 114 docentes destacados del programa “Comprometidos con la 
educación” de la Fundación Telefónica y la Caixa Foundation, compartieron diversos conocimientos y 
experiencias en un espacio de reflexión y aprendizaje que contribuyó a su formación profesional.  
 
El taller se llevó a cabo durante los días 2, 3 y 4 de febrero y se trataron temas relacionados con el 
desarrollo de competencias, el valor del liderazgo docente en su escuela y la importancia del 
aprendizaje de habilidades socio-pedagógicas y digitales que les permitan enfrentar el nuevo sistema 
educativo en el presente año. Además, se compartieron pautas y actualizaciones sobre estrategias 
para convertir al maestro en un líder en su comunidad educativa y un creador activo de contenido  
pedagógico y digital. 
 
El encuentro virtual en el que participaron profesores de 22 regiones del  país, estuvo a cargo de María 
José Caro, jefa de la comunidad Educared de Fundación Telefónica; José Carlos Vásquez, líder de 
proyectos de Educación Digital de Fundación Telefónica; Gianfranco Hereña, director del proyecto 
literario multiplataforma “El buen librero”; y Marcia Rivas, especialista en educación inclusiva.  
 
“Tenemos que apreciar a la educación como un entorno de aprendizaje continuo. Los 114 docentes 
participantes han sido seleccionados por desarrollar habilidades en el uso de recursos tecnológicos y 
el fortalecimiento de la cultura digital como miembros activos de la comunidad Educared. Ellos 
participan permanentemente en talleres y charlas de educación e innovación pedagógica. En este 
encuentro, profesoras y profesores han abordado ejemplos pedagógicos con enfoque de educación 
inclusiva y han tenido la oportunidad de dialogar y compartir con destacados docentes de diversas 
regiones del país”, señaló Eduardo Patazca, especialista de la plataforma educativa, Educared.  
 
Este primer encuentro virtual es el inicio de la malla de actividades que desplegará la Fundación 
Telefónica durante este año con su programa “Comprometidos con la educación” que impactará en 
más de 67 MIL docentes peruanos con la finalidad de fortalecer y mejorar la educación en el país.  
 
Para más información e inscripciones de próximos cursos y talleres educativos, invitamos a profesoras, 
profesores y estudiantes de pedagogía a visitar la comunidad educativa Educared: 
educared.fundaciontelefonica.com.pe  
 


